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 “El paraíso es la meta de nuestra esperanza” 
Queridos hermanos: 

En este mes de noviembre queremos reflexionar juntos  
sobre el fin del caminar de nuestra vida como  
cristianos, que es el paraíso. En él nos encontraremos  
cara a cara con Dios, allí descansaremos de todas  
nuestras búsquedas y podremos estar por fin con quien  
desde siempre nos ha llamado. El paraíso es, pues, la  
última meta de nuestra esperanza cristiana. 
En este mes la Iglesia celebra la fiesta de “Todos los  
Santos”. Ellos son aquellas personas, hombres y  
mujeres, que durante su vida terrena han buscado a  
Dios como el tesoro más preciado y, descubriéndolo,  
han vendido o dejado todo para quedarse con lo más  
valioso. Los Santos nos enseñan que nuestra vida aquí  
en la tierra es un peregrinar hacia la patria celestial.   
Y es que, todos estamos llamados a la santidad. 
Queridos hermanos, nos vamos aproximando al final de 
este año 2020 y también, al final del actual ciclo 
litúrgico de la Iglesia, conocido como tiempo ordinario.  
En el Adviento, que significa lo que está por venir,  
comenzaremos una nueva espera, un nuevo ciclo 
litúrgico. Esperemos que también signifique renovar la  
esperanza en un nuevo año, donde podamos superar  
los problemas y dificultades que estamos viviendo todos a nivel mundial. 
Nosotros solemos decir que “la esperanza es lo último que se pierde“. Durante todo este año, 
hemos reflexionado sobre el tema de la esperanza, a partir de la catequesis dada por el Papa 
Francisco. En este mes de noviembre los animo a renovar la esperanza, a la que el Señor nos 
convoca, es decir, que la muerte no tiene la última palabra, ni tampoco la enfermedad o la 
pandemia. Vivamos por eso el nuevo mes con la confianza puesta en Dios, sabiendo que Él no 
nos abandona. Ayudémonos también a cuidarnos unos a otros. Y recemos por los más 
abandonados de la sociedad y del mundo. 
Queridos hermanos, los animo a que en este mes miremos más a Jesús en la Cruz, o también 
en la adoración a la Eucaristía, o en nuestra oración frente al Sagrario, para pedirle por la 
pronta finalización de esta pandemia. A Él, que es el Rey del mundo y de todas las cosas.  
Dios nos bendiga a todos y cuidémonos, por favor. 
P. Oscar 

 El Paraíso según Brueghel, el Joven 



 Lorem Ipsum 

“Dichosos los que mueren en el Señor” 

Son palabras que nos llevan a un sano realismo, rompiendo el delirio de la omnipotencia. 
¿Qué somos nosotros? Somos «casi un nada», dice otro salmo (cf. 88, 48); nuestros días 
pasan rápido: “aunque viviéramos cien años, al final nos parecería todo un suspiro”. 
En su catequesis el Papa Francisco refiere esos momentos en los que Jesús afronta en 
persona el tema de la muerte: la muerte de Lázaro, por ejemplo, en Juan 11, o la muerte de la 
hija de Jairo, en Marcos 5. Os animo a que leais ambos pasajes. 

Yo siempre rezo a Dios pidiéndole que, al final de mi vida, tenga dos actitudes: una, de 
agradecimiento, para con todo lo que Dios me dio, y la otra, la pedida de perdón por lo que no 
he hecho bien o he dejado de hacer. ¡Que el Señor nos ayude a todos a tener una buena 
muerte y a rezar con fe por la justificación o santificación de nuestros hermanos difuntos! 

El Papa finaliza su catequesis  
diciendo:  
“Esta es nuestra esperanza delante  
de la muerte. Para quien cree, es  
una puerta que se abre de par en  
par; para quien duda es un rayo de 
luz que se filtra por una puerta que 
no se ha cerrado del todo.  
Pero para todos nosotros será una 
gracia, cuando esa luz del encuentro  
con Jesús nos ilumine”. 
Queridos hermanos, sigamos 
dialogando sobre nuestra fe católica y 
acudamos para ello al catecismo de la 
iglesia o ala Sagrada Biblia. 
 
P. Oscar 

www.cchkiel.com 

Queridos hermanos, profundicemos una vez más 
todos juntos sobre nuestra fe católica. Y hoy lo 
vamos a hacer, hablando de la muerte. Sí, de la 
muerte. Y el mes que viene, Dios mediante, ¡de 
la Vida!  
En su catequesis del 18 de octubre de 2017, el 
Papa Francisco se ocupó también del tema de la 
muerte. Me permito extraer algunos pasajes de 
la misma, para reflexionar con Vdes. sobre la 
muerte y la esperanza.  
El Papa Francisco decía: “Otras civilizaciones, 
antes de la nuestra, han tenido la valentía de 
mirarla a la cara. Era un suceso contado por los 
ancianos a las nuevas generaciones, como una 
realidad ineludible que obligaba al hombre a vivir 
para algo absoluto. Recita el salmo 90: 
«Enséñanos a contar nuestros días para que 
entre la sabiduría en nuestro corazón» (v. 12).                                                  
¡Contar los propios días hace que el corazón se 
convierta en sabio!	

Enséñanos de tal modo a contar nuestros 
días, que traigamos al corazón 
sabiduría. (Salmo 90) 
                         ****** 
Porque este Dios es Dios nuestro 
eternamente y para siempre; El nos guiará 
aun más allá de la muerte. (Salmo 48) 
                         ****** 
¿Manifestarás tus maravillas a los 
muertos? ¿Se levantarán los muertos para 
alabarte? ¿Serán reconocidas en las 
tinieblas tus maravillas, Y tu justicia en la 
tierra del olvido? (Salmo 88) 
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         Aviso 
Por falta de sustituto en 
Hamburgo, el Padre Óscar 
no podrá celebrar en Kiel la 
misa del segundo domingo 
de noviembre, pero sí en el 
mes de diciembre.  
Tendremos únicamente 
misa presencial el sábado, 
28 de noviembre, a las 17 
horas, en St. Bonifatius, 
Wildhof 9, 24119 
Kronshagen.  
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Programa alternativo 

Noviembre 2020 

Participamos en la misa 
desde nuestras casas:  

Domingo, 1 de noviembre 
Domingo, 8 de noviembre 
Domingo,15 de noviembre 
Domingo, 22 de noviembre 
Domingo, 29 de noviembre 
 
El link de estos domingos lo 
encontrarán en:  
www.cchkiel.com  o  
www.facebook.com/   
comunidadcatolicakiel 
 
Misa comunitaria: 
Sábado, 28 de noviembre, a 
las 17.00 horas en St. 
Bonifatius, Wildhof 9, 24119 
Kronshagen.  
 
Reunión del Consejo 
pastoral: 19 de noviembre 
a las 17 horas en St. 
Nikolaus. 

www.cchkiel.com 
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Fiestas de Todos los Santos y de los fieles 
difuntos. 
Muchas personas acuden previamente a los 
cementerios para poner flores sobre las tumbas y 
nichos de los seres queridos. Al estar relacionado 
ambos días con la muerte, muchas veces no se es 
consciente de lo que realmente se celebra, al confundir 
a menudo las fechas y el motivo de las celebraciones 
¿Sabes qué es lo que realmente se celebra cada uno  
de estos días?  

La Iglesia celebra el 1 de noviembre la festividad de 
Todos los Santos, es decir, todas aquellas personas 
anónimas que ya son santos. Esta fiesta nos 
recuerda que todos somos llamados a la santidad en 
esta vida. La Iglesia, según Monseñor Ajenjo, “honra 
no sólo a los santos cuya santidad heroica ha sido 
reconocida oficialmente por la Iglesia, sino también a 
la multitud de «santos desconocidos», que 
arriesgaron su vida por los hermanos, los mártires de 
la justicia y la libertad, los santos de lo sencillo y lo 
cotidiano, que de forma anónima, desde la sencillez 
de una vida poco significativa a los ojos del mundo, 
en el servicio a su familia, en el trabajo, en la vida 
sacerdotal o religiosa han hecho de su vida una 
hermosa sinfonía de fidelidad al Señor y entrega a los 
hermanos, viviendo el ideal de las 
Bienaventuranzas”.  
La Iglesia ha querido asimismo instituir un día, el 2 
de noviembre, que se dedique especialmente a la 
oración por aquellas almas que han dejado la tierra. 
“El recuerdo de los difuntos, el cuidado de los 
sepulcros y los sufragios son testimonios de confiada 
esperanza, arraigada en la certeza de que la muerte 
no es la última palabra sobre la suerte humana, 
puesto que el hombre está destinado a una vida sin 
límites, cuya raíz y realización están en Dios”. La 
Iglesia nos exhorta a rezar por los difuntos, en 
particular ofreciendo por ellos la celebración 
eucarística que, según el Papa Francisco, es la mejor 
ayuda espiritual que podemos dar a sus almas, 
especialmente a las más abandonadas.  
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Información: 

En nuestra web: cchkiel.com 
En: www.facebook.com/ 
comunidadcatolicakiel 

Programa alternativo a la novena tradicional del mes de noviembre 
 
El Coronavirus nos ha cambiado los hábitos tradicionales y dado que no nos podemos reunir 
en las casas particulares para hacer las novenas de adviento, nuestra catequista, Evelyn 
Lostarnau, nos propone unirnos al próximo encuentro de la AOF, Arte-Oración-Familia, que 
tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre. Está abierto a todo aquel que quiera participar y, 
naturalmente, es por Internet. Habrá talleres por Zoom y el festival será por Youtube.  
Más información e inscripciones: www.aof-encuentro.org 

Misa presencial el 24 de octubre en St. 
Bonifatius (Kronshagen) 

El Padre Óscar tiene la amabilidad de venir desde 
Hamburgo el cuarto sábado de cada mes para 
celebrar la Santa Misa en Kiel- Kronshagen. Por 
supuesto, también viene a confesar y a entablar 
relación con los miembros de la comunidad. Ahora 
lamentablemente no se puede compartir la comida 
tradicional, pero no es motivo para dejar de asistir. 
Eso sí, ¡con mascarilla! ¡Os esperamos!!! 


